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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, PA núm. 54/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los inte-
resados puedan comparecer y personarse en el plazo de nue-
ve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el cur-
so del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 31 de marzo de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 330/2004 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz sito en Avda. Ana de Viya, 7 Edificio Proserpina, 1.ª
Planta se ha interpuesto por doña María Carmen Seco Moreno
recurso contencioso-administrativo núm. PA 330/2004 contra
la Resolución de 2 de agosto de 2004 de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publican los lista-
dos definitivos de tiempo de servicios prestados hasta el 30 de
junio de 2004, así como los de excluidos definitivamente, de los
profesores interinos de Enseñanza Secundaria, Formación Pro-
fesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 25 de mayo de 2005 a las 10,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 52/2005 ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Cádiz sito en Avda. Ana de Viya, 7 Edificio Proserpina,
1.ª Planta se ha interpuesto por don Juan Carlos Riesco García
recurso contencioso-administrativo núm. PA 52/2005 contra
la inactividad de la Administración por silencio administrativo
por el que se desestima la solicitud formulada el 5.10.2004
contra la forma en la que se ha organizado la organización del
curso escolar y distribución de horarios en el IES Francisco
Pacheco de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 25 de mayo de 2005 a las 9.30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 108/2005 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B Planta 6.ª se ha interpuesto por don Enrique Ortiz
Sánchez recurso contencioso-administrativo núm. PA 108/2005
contra la Resolución de 29 de julio de 2004 de la Dirección
Geneal de Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena
la exposición de las listas de aspirantes seleccionados en los
procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y
Profesores de Música y Artes Escénicas, acceso al Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, así como procedimiento
para adquisición de nuevas especialidades por los/las funciona-
rios/as de los mencionados Cuerpos, por Orden que se cita.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 31 de mayo de 2005 a las 12.30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los po-
sibles interesados la interposición de recurso contencio-
so-administrativo núm. PA 21/2005 ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B Planta 6.ª se ha interpuesto por doña Concepción
Domínguez-Adame Lanuza recurso contencioso-administrati-
vo núm. PA 21/2005 contra la Resolución de 16 de noviem-
bre de 2004 de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se hace pública la relación definitiva de
admitidos y excluidos en la convocatoria de 20 de abril de
2004, a fin de cubrir mediante nombramiento interino posi-
bles vacantes y/o sustituciones de Profesores de Enseñanza
Secundaria de las especialidades de Filosofía y Asesoría y Pro-
cesos de Imagen Personal y de Profesores de Música y Artes
Escénicas de las especialidades de contrabajo, Coro, Fagot,
Orquesta y Trompa para el curso 2004/2005.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 19 de mayo de 2005 a las 10,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 30 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 10/05 Sección 3.ª ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
San Sebastián. Edificio Juzgado. Sexta Planta, se ha interpuesto
por doña M.ª del Carmen Ramos Santana recurso contencio-
so-administrativo núm. 10/05 Sección 3.ª contra la Orden de
20 de octubre de 2004, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado los procedimientos selectivos para
ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secunda-
ria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y
Artes Escénicas y acceso al Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, se les nombra provisionalmente funciona-
rios en prácticas y se aprueba el expediente del procedimiento
para la adquisición de nuevas especialidades por los funcio-
narios de los mencionados Cuerpos, convocados por la Orden
de 23 de marzo de 2004.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo
estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 1 de abril de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

RESOLUCION de 28 de marzo de 2005, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación, por
la que se aprueban los pliegos-tipo de cláusulas adminis-
trativas particulares para la contratación de obras me-
diante las formas de subasta por procedimiento abierto
concurso con o sin variantes, por procedimiento abier-
to y por procedimiento negociado.

Mediante Decreto 242/2004, de 18 de mayo, de estruc-
tura orgánica de la Consejería de Educación, se creó la Direc-
ción General de Infraestructura para la Educación, en el mar-
co de una modificación y reforzamiento de la estructura direc-
tiva de la Consejería, procediendo a una reasignación de fun-
ciones que permita llevar a cabo los programas que se van a
desarrollar en esta legislatura.

En este contexto, las competencias de la Dirección Ge-
neral de Infraestructuras para la Educación, con indepen-
dencia de las funciones que determina el artículo 42 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma, en particular, van referidas a la
gestión y contratación de los proyectos y de las obras de
construcción, adaptación, reparación y conservación preci-
sas, en ejecución de los programas aprobados, tal como
señala el artículo 11.2.c), del Decreto 242/2004, de 18 de
mayo.

Para cumplir dichas competencias es necesario desarro-
llar procedimientos ágiles de gestión, para lo que es funda-
mental disponer de unos Modelos-Tipo de Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, para las diferentes clases
de contrataciones más habituales que realiza esta Dirección
General y las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, conforme a la Resolución de 21 de julio de 2004,
de la Dirección General de Infraestructuras para la Educa-
ción, por la que se delegan en las Delegaciones Provinciales
el ejercicio de determinadas competencias en materia de
Obras.

En su virtud, previos informes del Letrado Jefe de la Ase-
soría Jurídica de la Consejería de Educación, de 22 y 23 de

marzo de 2005 (informes: 172/2005-CP 166/2005 CP y 167/
2005-CP), y conforme a lo dispuesto en el articulo 49.3.º de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto re-
fundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16
de junio,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Modelo-Tipo, para la Contratación de Obras me-
diante la forma de subasta por Procedimiento Abierto. que se
adjunta como Anexo 1 a esta Resolución.

Segundo. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de obras
mediante la forma de concurso con o sin variantes, por pro-
cedimiento abierto, que se adjunta como Anexo 2 a esta
Resolución.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Modelo-Tipo, para la Contratación de Obras por
Procedimiento Negociado, que se adjunta como Anexo 3 a
esta Resolución.

Cuarto. La utilización de los Pliegos Modelo-Tipo que
se aprueban por la presente Resolución será obligatoria para
la Dirección General de Infraestructuras para la Educación
y para las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, conforme al artículo 11.2.c), del Decreto 242/2004,
de 18 de mayo, y la Resolución de 21 de julio de 2004, de
la Dirección General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se delegan en las Delegaciones Provinciales el
ejercicio de determinadas competencias en materia de
Obras.

Quinto. Excepcionalmente, si las peculiaridades de un
determinado contrato así lo exigiera, podrán utilizarse Pliegos
elaborados especialmente para un expediente, previo informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Sexto. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res que se ajusten a los que se aprueban por la presente Reso-
lución no requerirán Informe previo del Gabinete Jurídico de la
Junta de Andalucía.

Séptimo. La presente Resolución será de aplicación a los
expedientes de contratación que se inicien a partir de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como
a aquéllos iniciados con anterioridad en los que no se hubiera
producido la aprobación del expediente.

Octavo. La presente Resolución surtirá efectos a partir del
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de marzo de 2005.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

ANEXO I

PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES,
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE  POR

PROCEDIMIENTO ABIERTO Y LA FORMA DE SUBASTA

Expediente:
Título:
Localidad:
Código CPA-2002:
Código CPV:


